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En Israel la mortalidad relacionada con la Covid-19 no es nula, sino que por el contrario ¡ha
batido su récord el día 26 de enero! 

La  campaña  mediática  que  glorifica  la  campaña  de  vacunación  israelí  sin  interesarse  por  la
evolución de la epidemia [1] nos obliga a retomar el tema de los contagios y la mortalidad en Israel
concomitante con la vacunación para que nuestros lectores puedan beneficiarse de una información
equilibrada.

Una información falsa

Un artículo  aparecido  en  Le  Parisien  [2],  firmado por  J.Cl.,   llamó especialmente  mi  atención
diciendo:  "Cero, cero. En las últimas 24 horas, Israel no ha contabilizado ningún nuevo contagio ni
ninguna  nueva  muerte  por  el  coronavirus."  ¿Quién  pudo  haberle  informado  tan  mal?   ¿Fue
engañado por un empleado de Pfizer? Debería haber comprobado su información, que es totalmente
incompatible con las cifras de los 10 días anteriores, que se recuerdan a continuación [3]. Esto es
especialmente  grave  porque  las  cadenas  de  televisión  emitieron  el  mismo  mensaje,  confiando
probablemente en él.



En ninguna epidemia de la historia antigua y reciente se ha producido en un solo día un descenso
total de contagios de 4.492 a cero, ni de 79 muertes a cero. La inverosimilitud de estos datos debería
haberle  llamado  la  atención  y  justificado  una  verificación,  regla  de  oro  de  los  periodistas  de
investigación.

Una apuesta arriesgada

El  gobierno  israelí  logró  la  hazaña  de  vacunar  a  casi  3  millones  de  sus  ciudadanos  en  cinco
semanas, pero ¿ha tenido razón al convertirlos en conejillos de indias tan rápidamente?

Desde el punto de vista científico, esto es apasionante porque se trata de un ensayo terapéutico de
fase 3 de una magnitud sin precedentes que proporcionará respuestas a preguntas que Pfizer no ha
respondido con sus chapuceros ensayos.

Pero desde un punto de vista ético y médico, es muy discutible. La Asociación Médica Mundial,
en la Declaración de Helsinki recordando las Lecciones de Nuremberg establece que un tratamiento
experimental [4] sólo debe administrarse si es probable que sea beneficioso para la persona que lo
recibe, tras una información imparcial.

Sin embargo, en los menores de 45 años sin comorbilidad, que representan el 70% de los
israelíes, el balance beneficio-riesgo sólo puede ser desfavorable; de hecho, a esta edad el riesgo
natural de la enfermedad es ínfimo, mientras que se han observado complicaciones graves, sobre
todo alérgicas, y aún no se sabe si la vacuna puede prevenir los contagios, ni si es capaz de reducir
la mortalidad. Por lo tanto, es esencial un estrecho seguimiento de la epidemia mediante el examen
de la incidencia de los contagios y la mortalidad tras la vacunación.

Y entre las personas mayores de riesgo (que están muy poco representadas en los ensayos) los
riesgos de complicaciones graves de la vacuna han sido destacados por la reciente alerta emitida por
la Agencia Noruega de Salud [5].

Es difícil ser Cassandra [6]

La  alarmante  evolución  de  la  epidemia  observada  a  raíz  de  la  vacunación  según  los  datos
publicados por la OMS me llevó a dar la alarma [7], que fue ampliamente criticada en los medios de
comunicación y rápidamente ahogada en una avalancha de artículos que ensalzaban el éxito de esta
vacunación basándose en los niveles de anticuerpos o en la evolución favorable de determinados
grupos reducidos. Y estos periodistas no parecían estar interesados en la evolución de la epidemia
en la  población general.  Ahora bien,  el  objetivo de una campaña de vacunación es  prevenir  la
transmisión de la enfermedad y reducir la mortalidad de la población. Estos dos criterios son los
únicos relevantes.

Desde la vacunación, según la OMS [8], la incidencia y la mortalidad diarias se han disparado,
pasando la incidencia de nuevos casos de 2792 el 20 de diciembre a 4924 el 25 de enero y la
mortalidad diaria de 18 el 20 de diciembre a 69 el 26 de enero,  estableciendo así el récord
absoluto mensual (más de 1000 muertes en un mes [9])  y diario (69) desde el  inicio de la
epidemia.



¿Por qué los medios de comunicación, que siempre se apresuran a difundir los comunicados de
prensa  de  los  servicios  de  comunicación  de  las  empresas,  ya  no  se  interesan  por  los  hechos
objetivos publicados por la OMS? ¿Se autocensuran espontáneamente o ceden a la presión exterior?

Es cierto que no se puede afirmar por el momento que la vacunación sea la única responsable de
este brote de la enfermedad. Por el momento, es sólo una correlación temporal, pero una fuerte
señal de alarma.

Tras examinar el expediente presentado a la FDA, Peter Doshi, investigador de servicios sanitarios
farmacéuticos de la Universidad de Maryland, estima [10]: "la eficacia real es muy inferior a la
afirmada hasta ahora, muy por debajo del umbral de eficacia del 50% fijado por las autoridades



reguladoras para su aprobación".

Ahora bien, el riesgo de un brote de este tipo tras la primera inyección de la vacuna de Pfizer fue
precisamente subrayado por un comunicado de prensa de la Academia de Medicina el 11 de enero
[11] :

"En el contexto actual de recrudecimiento de la epidemia, lo que hay que tener en cuenta es la
persistencia de una inmunidad baja o insuficiente durante las semanas adicionales que preceden a la
segunda  inyección.   El  riesgo  individual  de  agravamiento  por  "anticuerpos  facilitadores  debe
considerarse  cuando  la  infección  se  produce  en  una  persona  con  bajos  niveles  de  anticuerpos
neutralizantes".

El mismo comunicado de prensa llama la atención sobre el riesgo de favorecer mutaciones:

 "A nivel colectivo, el logro de una cobertura de vacunación ampliada, pero debilitada por un bajo
nivel de inmunidad, es un terreno favorable para seleccionar la aparición de una o varias mutaciones
que escapen a la inmunidad inducida por la vacunación".
 
Esperamos de todo corazón que los temores que nos inspiran este considerable empeoramiento de la
epidemia desde el comienzo de la vacunación no anuncien una catástrofe vacunal y que, después de
la segunda inyección, las cosas mejoren para nuestros amigos israelíes reduciendo las curvas de
contagios y de mortalidad.

Pero este caso demuestra que es peligroso jugar al aprendiz de brujo y acelerar la comercialización
a costa de la seguridad sanitaria.
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